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Petición 0958/2005, presentada por Dimitris Tsipidis, de nacionalidad griega, sobre el pago 
obligatorio de la licencia de televisión y radio a través de la factura de electricidad

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de que los ciudadanos griegos, a través del pago a la compañía griega 
de electricidad DEI, financian la compañía estatal de radio y televisión ERT, puesto que se les 
exige el mencionado pago obligatorio que asciende a aproximadamente un 10 % de su 
consumo de energía. El peticionario, que opina que se le obliga a pagar por un servicio que no 
utiliza, pide al Parlamento Europeo que examine si este proceder es conforme con las 
disposiciones vigentes en la materia en la UE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 21 de febrero de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 12 de mayo de 2006.

«I. La petición
El peticionario se queja de que un 10 % de la cantidad cobrada por la compañía griega de 
electricidad DEI se utiliza para financiar a la compañía estatal de radio y televisión ERT, 
aunque él no vea los canales públicos. El peticionario pregunta por la situación en los demás 
Estados miembros y pide que se examine si esta situación es conforme con la legislación de la 
UE. También pide al Parlamento Europeo que proteja sus intereses.

II. Comentarios de la Comisión sobre los argumentos de la petición
A la luz del Protocolo del Tratado CE sobre el sistema de radiodifusión pública en los Estados 
miembros («Protocolo de Amsterdam»), cada Estado miembro es libre de decidir cómo 
financia a los operadores públicos, bien mediante contribuciones presupuestarias directas, 
tasas de licencia u otros medios. 
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De hecho, los Estados miembros han optado por distintos métodos de financiación, incluido el 
pago de impuestos generales o de tasas de licencia, por ejemplo, por los propietarios de los 
televisores. En los Estados miembros, estos impuestos o tasas son independientes del hecho 
de que el contribuyente vea o no los canales públicos. La Comisión no cuestiona estas 
medidas de financiación, ni pone en duda su carácter obligatorio de las tasas o impuestos. 

Por tanto, la obligación de pagar un impuesto o una tasa y el medio de recaudación, por 
ejemplo su inclusión en la factura de la electricidad, como ocurre en Grecia, son cuestiones 
que competen a la legislación nacional y no a la legislación comunitaria. 

En cambio, la Comisión tiene competencia para controlar, de conformidad con el apartado 2 
del artículo 86 del Tratado CE y la Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de las 
normas en materia de ayudas estatales a los servicios públicos de radiodifusión 
(«Comunicación sobre radiodifusión», publicada en el Diario Oficial C 320 de 15.11.2001, 
p. 5), que los recursos financieros de los que disponen los operadores públicos se limitan a lo 
necesario para financiar de forma clara y definida las obligaciones del servicio público y que 
dicha financiación no se traduce en distorsiones innecesarias de la competencia.

III Conclusiones
La Comisión pide que se dé por concluida la petición sin más medidas adicionales.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 5 de mayo de 2007.

«Antecedentes/Resumen de los hechos/Historia

La petición se refiere al impuesto obligatorio recaudado por la compañía griega de 
electricidad (DEI) en nombre de la compañía estatal de radio y televisión (ERT). 

La queja

El peticionario considera que la existencia de diferencias entre los distintos servicios públicos 
de radiodifusión en los Estados miembros en lo que respecta a su organización y financiación 
particular es difícil de reconciliar con la idea de una sociedad europea en la que los 
ciudadanos de la UE sean tratados por igual. También considera que el impuesto aplicado a 
los ciudadanos griegos destinado a financiar a la empresa pública de radio y televisión ERT 
no tiene justificación y debería ser revocado. Por último, plantea varias preguntas que pueden 
resumirse de la siguiente manera1:

1. El peticionario pregunta si la empresa estatal de radio y televisión ERT puede ser 
considerada como «empresa pública», dada su forma jurídica de «sociedad anónima».

2. El peticionario se pregunta si existe un trato desigual de los ciudadanos en Europa, ya que 
en algunos Estados miembros no se les obliga a pagar impuestos para la financiación de las 
empresas públicas de radiodifusión, mientras que a los ciudadanos griegos se les impone esta 
obligación.

  
1 Nótese que las preguntas del peticionario van numeradas de la 1 a la 12, pero falta la pregunta 7. Por ello, el 
presente resumen se refiere sólo a 11 preguntas.
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3. El peticionario pregunta por la carga fiscal que soportan los ciudadanos griegos (que, según 
él, varía entre 480 millones y 720 millones de euros) y si este dinero no debería usarse mejor 
para atender otras necesidades.

4. El peticionario pregunta si los recursos financieros aportados a ERT se limitan al mínimo 
necesario o si ha habido sobrecompensación, en contradicción con la legislación en materia de 
competencia. También pregunta si ERT presta el servicio público debidamente.

5. El peticionario pregunta si el carácter obligatorio del pago de los impuestos y su 
recaudación por la compañía eléctrica DEI, independientemente de la capacidad de pago del 
contribuyente, no tiene por objetivo «atemorizar a los ciudadanos».

6. El peticionario pregunta si la Constitución europea (haciendo particular referencia a los 
principios de democracia, respeto de los derechos humanos y libertad, seguridad y justicia) no 
le confiere la libertad de no ver y no financiar la ERT.

7. El peticionario pregunta cómo emplea ERT el dinero y, en concreto, si se le ha permitido 
utilizarlo para adquirir derechos deportivos.

8. El peticionario cuestiona la posibilidad de que competidores privados compitan con ERT 
en igualdad de condiciones, dada la financiación de la empresa pública mediante impuestos.

9. El peticionario pregunta si ERT (a través de su filial ERT PRISMA) pudo ofrecer 
programas que solo pueden verse con un sistema de descodificación.

10. El peticionario duda si los ingentes medios y los trabajadores de ERT son proporcionales s 
su baja cuota de mercado (señala que ésta es la más baja de todas las televisiones de Grecia, 
con un 10 %).

11. El peticionario pregunta si está justificado recaudar dinero de ciudadanos que ni siquiera 
tienen televisor y no pueden ver la televisión.

Comentarios de la Comisión sobre los argumentos, solicitudes y preguntas del 
peticionario

Ante todo, conviene tener presente que, de conformidad con el Protocolo sobre el sistema de 
radiodifusión pública en los Estados miembros, anexo al Tratado CE (el llamado «Protocolo 
de Amsterdam»), «las disposiciones del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea se 
entenderán sin perjuicio de la facultad de los Estados miembros de financiar el servicio 
público de radiodifusión en la medida en que la financiación se conceda a los organismos de 
radiodifusión para llevar a cabo la función de servicio público tal como haya sido atribuida, 
definida y organizada por cada Estado miembro, y en la medida en que dicha financiación no 
afecte a las condiciones del comercio y de la competencia en la Unión en una medida que sea 
contraria al interés común, debiendo tenerse en cuenta la realización de la función de dicho 
servicio público.» Asimismo, de conformidad con el artículo 311 del Tratado CE, «los 
protocolos que, de común acuerdo entre los Estados miembros, sean incorporados como 
anexos al presente Tratado serán parte integrante del mismo». 
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En resumen, en virtud del Tratado CE, los Estados miembros gozan de un amplio margen 
discrecional para organizar y financiar sus servicios públicos de radiodifusión.

Como ya explicó la Comisión en su respuesta a la petición 0044/2006 en relación con la 
inclusión obligatoria de una tasa de radio y televisión en las facturas de la electricidad, los 
Estados miembros son libres para garantizar la financiación de los operadores de 
radiodifusión públicos de diferentes modos, ya se trate de consignaciones presupuestarias 
directas, tasas de licencia y otros medios. 

De hecho, los Estados miembros han optado por diferentes métodos de financiación, incluido 
el pago de impuestos generales o el de tasas de licencia por parte de los poseedores de un 
televisor. Estos impuestos o tasas de licencia deben pagarse independientemente de que el 
contribuyente vea realmente los canales públicos. La Comisión no tiene competencia para 
cuestionar estas medidas de financiación ni el carácter obligatorio de las tasas de licencia o 
impuestos (cf. preguntas 5), 6) y 11) anteriores). 

Por tanto, la obligación de pagar una tasa de licencia o un impuesto con la factura de la luz, 
por ejemplo, como es el caso de Grecia, son cuestiones que incumben a la legislación nacional 
y no pueden ser cuestionadas por el Derecho comunitario. Por tanto, y contrariamente a los 
puntos de vista expresados en la petición (cf. pregunta 2) anterior),  la legislación comunitaria 
no exige que los regímenes de financiación en Europa sean los mismos.

Por otro lado, la Comisión considera que este tipo de financiación normalmente constituye 
una ayuda estatal, tal como se entiende ésta en el artículo 87, apartado 1, del Tratado CE, ya 
que confiere al operador público – en este caso, ERT – una ventaja financiera en comparación 
con sus competidores privados y que, por tanto, podría distorsionar la competencia y la 
actividad comercial (cf. pregunta 8) anterior). Este tipo de ayuda estatal podría ser 
considerada compatible con el Tratado CE, de conformidad con el artículo 86, apartado 2, del 
Tratado en determinadas condiciones. La Comisión tiene competencias para comprobar, 
conforme a ese apartado 2, si los recursos financieros de que dispone el operador público se 
limitan a lo necesario para financiar un servicio público claramente definido y confiado y si la 
financiación no da lugar a distorsiones innecesarias de la competencia. La Comunicación de 
la Comisión sobre la aplicación de las normas en materia de ayudas estatales a los servicios 
públicos de radiodifusión («Comunicación sobre radiodifusión», publicada en el Diario 
Oficial C 320 de 15.11.2001, p. 5) explica con más detalle cómo lleva a cabo este control la 
Comisión. 

A este respecto, compete primordialmente al Estado miembro definir la misión de servicio 
público y asignarla al correspondiente operador público. De conformidad con el Protocolo de 
Amsterdam, la Comunicación sobre radiodifusión indica que el papel de la Comisión se limita 
al control de «errores manifiestos»  (cf. punto 36 de la Comunicación sobre radiodifusión). 

Una vez que el Estado griego ha definido la misión de servicio público y ha confiado a la 
ERT la prestación de estas tareas públicas, la Comisión solo puede comprobar que la 
definición no comprende actividades que no pueden ser consideradas un servicio de interés 
económico general (por ejemplo, publicidad o comercio electrónico) y que la financiación 
pública es proporcionada (en otras palabras, que no existe una sobrecompensación). Si se 
cumplen estas condiciones, la Comisión no puede cuestionar el uso de los recursos públicos ni 
si éstos debería dirigirse mejor a otros objetivos (cf. pregunta 3) anterior). A los efectos de lo 
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previsto en el artículo 86, apartado 2,  del Tratado CE, no es decisiva la forma jurídica del 
prestador del servicio público, sino sólo que se encomiende a éste la tarea de servicio público. 
Por tanto, el hecho de que la ERT adopte la forma de «S.A.» no es pertinente para valorar la 
financiación conforme a las normas en  materia de ayudas estatales (cf. pregunta 1) anterior).

Se reconoce que la definición de servicio público puede ser «…amplia…que confíe a un 
operador determinado la tarea de ofrecer una programación equilibrada y variada, acorde 
con su función, manteniendo al mismo tiempo un cierto nivel de audiencia…» (cf. punto 33 
de la Comunicación sobre radiodifusión). Esto implica que los programas de los operadores 
públicos también pueden cubrir actividades de entretenimiento y de deportes como elementos 
de una programación variada y equilibrada. Por tanto, no se descarta que los operadores 
públicos puedan adquirir (con dinero público) y retransmitir los eventos futbolísticos a los que 
se refiere el peticionario (cf. pregunta 7) anterior). Siempre que tal retransmisión se inscriba 
en el concepto de retransmisión de servicio público establecida por el Estado miembro en 
cuestión. 

La Comunicación sobre radiodifusión exige además que «… el servicio público se preste 
efectivamente según las modalidades previstas en la disposición formal entre el Estado y la 
empresa encargada del servicio. Por ello, es conveniente que una autoridad competente u 
organismo designado al efecto controle su aplicación. ….Incumbe a los Estados miembros 
elegir el mecanismo destinado a garantizar un control eficaz del efectivo cumplimiento de las 
obligaciones de servicio público.» (cf. puntos 41 y 42). El peticionario se pregunta si la ERT 
está sometida a dicho control, pero no ofrece más elementos que puedan indicar que no está 
sujeta a un control adecuado (cf. pregunta 4 anterior).

Las normas en materia de ayudas estatales no prohíben a los operadores públicos la 
realización de actividades comerciales, siempre que éstas no se beneficien de fondos públicos 
y respeten las condiciones normales del mercado. Por tanto, en la medida en que las 
actividades de la filial ERT PRISMA de ERT respeten esas condiciones, no hay ningún 
problema en relación con las ayudas estatales (cf. pregunta 9) anterior).

En cuanto a la proporcionalidad de la financiación pública, «la Comisión parte del principio 
de que dicha financiación suele ser necesaria para que la empresa en cuestión pueda asumir 
sus obligaciones de servicio público.» (cf. punto 57 de la Comunicación sobre radiodifusión). 
En este contexto, la Comisión no cuestiona si los medios empleados son absolutamente 
necesarios, si son proporcionales a las cuotas de mercado o si el servicio público podría 
lograrse con menos financiación pública (cf. pregunta 10) anterior).. La Comisión se limita a 
comprobar si la financiación pública «…no sobrepasa los costes netos de la misión de 
servicio público…» (es decir, los costes reales en que se ha incurrido menos los ingresos 
comerciales generados por el operador público). 

La Comisión realiza una investigación cuando se le plantean cuestiones que inciden en su 
ámbito de competencias, como ocurre, por ejemplo, cuando un ciudadano presenta una queja 
con datos sustanciales que indican que es posible que no se estén cumpliendo los requisitos 
establecidos en la Comunicación sobre radiodifusión. El peticionario plantea una serie de 
preguntas (por ejemplo, sobre si existe sobrecompensación y control; cf. pregunta 4) anterior), 
pero no aporta información que pueda poner en duda la conformidad del régimen de 
financiación griego con las normas de la UE en materia de ayudas estatales. 
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Si el peticionario desea que la Comisión siga adelante con esta cuestión, debe facilitarle toda 
la información necesaria (para ello, la Comisión ha preparado un formulario de quejas que 
está disponible en griego en http://ec.europa.eu/community_law/plainte/form-plainte_el.pdf).

Por último, la Comisión desea informar al Parlamento de que ya ha recibido otra queja por la 
financiación del operador de radio y televisión público ERT. La Comisión ha pedido al 
denunciante que aporte más pruebas que justifiquen sus acusaciones para poder decidir qué 
pasos da en el futuro.

Conclusiones

A la luz de las consideraciones anteriores, la Comisión informa al Parlamento de que dará los 
pasos pertinentes en caso de recibir información adicional (bien del peticionario o del 
denunciante) que ponga en duda la compatibilidad del régimen de financiación de ERT con 
las normas de la UE en materia de ayudas estatales.»


